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Del 1 al 9 de julio 
Sri Lanka  
La isla de Sri Lanka es un país soberano de Asia situado en el extremo sur de la India. El 70% de la 
población es budista. La situación es cada vez más difícil, pues enfrentan ataque en sus iglesias,  los 
cristianos no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. En estos últimos cinco años los 
templos cristianos han sufrido 103 ataques organizados por mafias.   

Oramos por el proyecto: “Biblias en Braille para personas con discapacidad Visual”. La 
preocupación por los discapacitados visuales ha llevado a la Sociedad Bíblica de Sri Lanka a producir 
algunos libros del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento completo en formato audio. 

A través de nuestra Biblia impresa en braille esperamos tocar las vidas de 600 personas con 
discapacidad visual. Tenemos libros de historias bíblicas que esperamos distribuir en las escuelas para 
ciegos y en las iglesias. Prevemos producir la Biblia completa y distribuirla entre 
este colectivo, lo que mejorará el conocimiento de las escrituras de una 
manera efectiva. También se promoverá la lectura de la Biblia y los valores 
bíblicos entre los niños con discapacidades visuales.  

El cingalés es la lengua indoeuropea hablada por los cingaleses, el grupo 
étnico mayoritario de Sri Lanka, de unos 16 millones de personas. Oramos 
por el proyecto de revisión de la Biblia al cingalés. 

Ubicación: Sur de Asia 
Capital: Colombo. 
Población: 49.639.139 habitantes. 
Creencias y religiones: budistas (70%), cristianos 
(10%), musulmanes (20%). 
Idiomas: cingalés y tamil.



Del 10 al 16 de julio 
Eslovaquia  
Eslovaquia es un país soberano de Europa Central, limita con Polonia, Ucrania, Hungría y con Austria. 

En las escuelas de Eslovaquia, los estudiantes tienen que estudiar religión o ética. Las escuelas sin 
recursos luchan por educar a sus alumnos y aumentar el entusiasmo entre los estudiantes por participar. 
El nivel de educación religiosa o preparación bíblica se incrementaría mucho si los alumnos tuvieran 
Biblias y materiales cristianos.  

Oramos por el proyecto: “Luz del Evangelio para los escolares”, en el que la SB Eslovaca 
proporcionará a cada escuela un pack de recursos que incluye: la Biblia Eslovaca, la historia de la Biblia 
para los niños, unos mapas de pared, una guía para estudiar la Biblia. También entregará a cada alumno 
un libro de historias bíblicas y, además, las escuelas con mejores resultados educativos recibirán una 
enciclopedia bíblica ilustrada.  

Oramos por el proyecto: “Corán a la Luz de la Biblia”. El objetivo del proyecto 
es llevar a la población eslovaca el libro “La Biblia y el Corán”, que explica diferencias 
y paralelismos entre los dos libros. Los beneficiarios del proyecto serán las 
bibliotecas locales de Eslovaquia entre las que se distribuirán gratuitamente 1.000 
ejemplares. 

Ubicación: Europa Central. 
Capital: Bratislava. 
Idioma: eslovaco. 
Población: 5.430.740 habitantes.  
Religión: católicos: (41,9%), protestantes (42%), 
musulmanes (13%), no especificada (3,1%). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria


Del 17 al 23 de julio 
Zimbabue  
Zimbabue es un país del interior de África situado al Sur, entre el río Zambeze, las cataratas Victoria y el 
río Limpopo. 

Zimbabue tiene una población de casi 14 millones de personas. Los idiomas principales son shona, 
ndebele e inglés. Las lenguas minoritarias son chikunda, tonga, ndau, kalanga y tsonga. La lengua 
chikunda es el único idioma minoritario sin una Biblia completa en Zimbabue, una lengua bantú que se 
habla en Zimbabue, Zambia y Mozambique, por unas 500.000 personas. Oramos por el proyecto de 
Traducción y Publicación al idioma chikunda. 

Oramos por el proyecto: “Dejad que los niños vengan a mí”, que tiene como objetivo ayudar a los 
niños y en particular, a las niñas, con problemas de abuso, y en edades comprendidas entre los 6 y los 15 
años. Se centra en mostrarles el amor de Dios, para que se den cuenta de su importancia a los ojos de 
Dios y recibir fuerzas para enfrentar su situación.  

Desde la independencia de 1980 el abuso infantil ha aumentado y muchos niños 
se han quedado traumatizados de por vida. El 52% de la población son jóvenes 
menores de 15 años. Esta situación lleva a la SB local a realizar por primera vez 
este programa con niños maltratados. 

Oramos para que el Señor toque el corazón de los niños y que entiendan 
que Dios les ama independientemente de lo que hayan pasado. 

Ubicación: Sur de África.  
Capital: Harare. 
Población: 14.000.000 habitantes. 
Idiomas: inglés, shona, chikunda, tonga y lenguas 
bantúes. 
Creencias y religiones: cristianos (45%) y creencias 
indígenas (55%). 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zambeze
https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_de_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpopo


Del 24 al 31 de julio 
Uruguay 
Uruguay es un país situado en la parte oriental del Cono Sur americano. Limita al norte con Brasil y tiene 
costas en el océano Atlántico.  

Oramos por el programa “Crece y Aprende”, que tiene con objetivo fortalecer el ministerio de 
las escuelas bíblicas dominicales. La Sociedad Bíblica de Uruguay quiere invertir para el proyecto 14 
dólares al año por niño, sabiendo que cambiará la vida de los niños.  Nuestros compañeros de la SB local 
no tienen dudas en invertir en niños porque saben que sus corazones son tierra fértil para recibir las 
enseñanzas del evangelio y guardarlas para siempre. 

Con el eslogan y el ejemplo de "Jesús es el mejor maestro, el mejor educador”, se busca lograr un 
impacto exponencial en la vida de 5.000 niños al año, en un período de tres años, enseñándoles los 
principios bíblicos.  

Oramos por todas las herramientas para conseguir el proyecto: 200 maestros al año, capacitados 
con los mejores recursos y técnicas para enseñar la verdad de la Biblia a los niños 
de 3 a 14 años. 

Al trabajar con niños, se entrena a los líderes del mañana, para llegar a esta 
generación de niños y jóvenes con la Palabra de Dios y su mensaje; 
proporcionándoles tutorías sobre cómo relacionarse con la Biblia en un contexto 
secular y postmoderno, y cómo poner su mensaje en acción en su vida 
cotidiana. 

Ubicación: América del Sur.  
Capital: Monteviedo. 
Población: 3.286.314 de habitantes. 
Idiomas:  uruguayo. 
Creencias y religiones: católicos (40%), protestantes 
(12%), sin religión (48%).
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